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Hay más de 270 inicia-
tivas en el Congreso y 
sólo 70 se han apro-

bado, dijo el diputado Ricar-
do Ahued, quien presentó 
una reforma para acortar el 
tiempo de análisis, resoluti-
vo y aprobación.

Dijo que en base del pre-
supuesto de la Legislatura 
cada iniciativa ha costado 
16 millones de pesos, en 
total el Congreso tiene un 
presupuesto anual de 620 

millones de pesos.
El rendimiento promedio 

es del 47.7 por ciento, argu-
mentó.

Al gobernador del estado, 
Javier Duarte, le han apro-
bado 41 de 48 iniciativas 
presentadas, es al que más 
le aprueban sus iniciati-
vas, un 85.4 por ciento de 
aprobación. Los diputados 
de diversos partidos han 
presentado 221 iniciativas, 
y solo pasaron 73, Ayunta-
mientos han presentado 
5 y les han aprobado 2, el 
Congreso de la Unión les 
han aprobado todas, las 12 

que ha presentado. 
En total están pendien-

tes 286 iniciativas y se han 
aprobado 128, de éstas sólo 
73 aprobadas a legisladores 
locales, cuya única función 
es la de legislar, es a quienes 
menos les aprueban, con el 
33 por ciento del total de 
aprobaciones. 

El legislador Ricardo 
Ahued propuso una inicia-
tiva de decreto que reforma 
diversas disposiciones de la 
ley Orgánica del Poder Le-
gislativo y del Reglamento 
para el Gobierno Interior 
del Poder Legislativo del 

Estado de Veracruz. 
Refirió que aun 

cuando la ley interior 
del Poder Legislativo 
indica que solo deben 
tardar diez días hábi-
les dictaminando una 
iniciativa o ampliar el 
plazo si se complica el 
análisis, pasa mucho 
tiempo y a veces nunca 
se dictaminan ni a fa-
vor ni en contra. 

Por ello realizó la 
propuesta para que se ga-
rantice la eficacia del poder 
legislativo del estado. 

Y es común que pocas co-

misiones se reúnan a dicta-
minar, a las que sí se les ve en 
reuniones frecuentemente, 
es a la de Gobernación, la 
de Equidad que constan-

temente realiza foros con 
grupos de mujeres, y a la 
de Justicia y Puntos Cons-
titucionales que es la que 
dictamina.
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PÁG. 7 FINANZAS.

FRENAN CAÍDA  DEL PESO CON 200 MDD
PÁG. 9 NACIONAL.

ACUSADOS  
DE SECUESTRO  
POR DEFENDERSE

PÁG. 3 XALAPA.

HERMANO  
DE CAROLINA  
QUIERE LEGALIZAR 
INASISTENCIAS

PÁG. 8 NACIONAL.

AHORA SÍ,  
PIDEN EXTRADITAR  
A ‘EL CHAPO’

CONGRESO CARO 
IMPRODUCTIVO
>CUESTA a los contribuyentes 620 mdp al año
 >SOLO APRUEBAN 70 de 270 iniciativas, exhibe Ahued 
>EL RENDIMIENTO de los legisladores locales es del 44.7 % 
>CADA LEY CUESTA a veracruzanos 16 millones de pesos

Opera Odebrecht
con prestanombre
>DE MANERA TRAMPOSA 
sigue el SAS al frente  
del organismo
>ESTE SERÍA EL SOCIO 
de la desacreditada  
empresa brasileña

No se dan abasto
por casos renales
>MILLONARIA INVERSIÓN 
para mantener con vida a 126
>ESPERAN UN RIÑÓN para poder 
sobrevivir
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LLEVAN LA ÓPERA A LA ZONA RURAL

Artistas de Nottingham  
y de Veracruz  
se proponen ofrecer esta 
oferta cultural a todos 
los rincones del estado.
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BALACERAS EN CHILPANCINGO 
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